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SESIÓN PLENARIA 
 
 
4. Debate y votación de la proposición no de ley, N.º 272, relativa a respaldo a la aprobación de los Presupuestos 

Generales del Estado para el año 2018, presentada por el Grupo Parlamentario Popular. [9L/4300-0272] 
 
 
 LA SRA. PRESIDENTA (Gorostiaga Saiz): Pasamos al punto cuarto del orden del día.  
 
 Sr. Secretario segundo. 
 
 EL SR. BOLADO DONIS: Debate y votación de la proposición no de ley, N.º 272, relativa a respaldo a la aprobación 
de los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018, presentada por el Grupo Parlamentario Popular. 
 
 LA SRA. PRESIDENTA (Gorostiaga Saiz): Turno de defensa del Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra D.ª 
Cristina Mazas. 
 
 LA SRA. MAZAS PÉREZ-OLEAGA: Gracias Sra. Presidenta.  
 
 Hace unos días el Gobierno de España presentó en el Congreso de los Diputados el proyecto de Presupuestos 
Generales del Estado para el año 2018.  
 
 Sin duda tendrá un efecto directo en los ciudadanos de España y de Cantabria mejorando su calidad de vida y  su 
sobre todo de aquellos con menos recursos.  
 
 Y todo este presupuesto está enmarcado en un momento en que la economía española encadena ya 17 trimestres 
de crecimiento en positivo  en términos interanuales.  
 
 Para el año 2018 se ha revisado al alza la previsión de crecimiento llegando al 2,7 por ciento y manteniéndose en la 
misma línea que los principales indicadores de actividad y empleo recientes, en concreto por ejemplo los que acaba de 
publicara el Banco de España.  
 
 En este contexto de crecimiento económico se prevé la creación de alrededor de 450.000 empleos equivalentes a 
tiempo completo y una reducción de la tasa de paro hasta el 15,5 por ciento situándonos a final de año en torno a los 
475.000 nuevos puestos de trabajo. Muchos de los cuales se crearán en Cantabria. En concreto si hacemos una pequeña 
estimación, en torno a los 6.500-7.000 puestos de trabajo se pueden crear en nuestra región en el año 2018. 
 

Los presupuestos contienen muchas medidas, algunas de ellas son de carácter general que afectan a todas las 
comunidades autónomas y en este caso a la nuestra a Cantabria. 

 
En este sentido la oferta de empleo público debería ser del cien por cien de la tasa de reposición y en caso de 

incumplimiento de alguna Administración pública de los objetivos de déficit sería en este caso el cien por cien pero solo de 
los sectores prioritarios. 

 
En cuanto a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado la tasa de reposición será muchísimo mayor, del 155 por 

cien y en este caso se recoge también la equiparación salarial con otros funcionarios del resto de nuestro país. 
 
Por su parte para los empleados públicos se contempla además un incremento de sueldo, una actualización del 

1,75 por ciento para este año, tal y como quedó pactado o firmado con los sindicatos para este ejercicio y los dos 
siguientes en justa compensación al esfuerzo que todos los empleados públicos han realizado para hacer frente a la crisis 
económica en todas las Administraciones. 

 
Asimismo  los presupuestos contemplan una bajada en el impuesto sobre la renta de las personas físicas para los 

salarios más bajos,  incrementándose el mínimo exento de tributación en este caso de los 12.000 a los 14.000 euros. Esta 
medida además se llevará a cabo mediante la creación de dos nuevos cheques, uno de natalidad y otro de guardería. 

 
Por su parte los actuales cheques familiares incluirán una nueva deducción de 1.200 euros anuales por cónyuge por 

discapacidad. Esta rebaja afectaría a unos 50.000 contribuyentes en Cantabria, como siempre además con los gobiernos 
del Partido Popular se demuestra que hay bajadas de impuestos. 

 
Además de seguir garantizando la viabilidad del sistema público de pensiones, de revalorizarlas y mejorar la de 

aquellas personas que cuentan con menor recursos, en este caso los Presupuestos Generales del Estado prevén subir las 
pensiones más bajas que lo harán en un tres por ciento y de forma adicional al incremento que tienen todas las pensiones 
aseguradas por el propio sistema de pensiones. 
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De la misma manera las pensiones de viudedad experimentarán un incremento del dos por ciento. 
 
Esta medida en nuestra Comunidad Autónoma afectaría o beneficiaría en este caso a unos 70.000 cántabros a 

diferencia de otros gobiernos que en este caso se caracterizaron con congelar las pensiones por primera vez en la historia. 
 
También en lo que se refiere a políticas sociales, en este caso se recoge un incremento de algunas cuestiones de 

las que se ha hablado mucho en este Parlamento, como las políticas destinadas a la dependencia que incrementan 46 
millones de euros en este ámbito, ampliando a una semana el permiso de paternidad actual. 

 
Asimismo también se recogen incrementos en partidas destinadas a la lucha contra la violencia de género. Y 

además y de forma generalizada se recoge un incremento de la inversión en infraestructuras de un 16,5 por ciento con 
respecto al año 2017. 

 
Con respecto a este incremento de las inversiones en Cantabria tiene una especial repercusión el esfuerzo inversor 

que los Presupuestos Generales del Estado tienen en el año 2018, en concreto el incremento de las inversiones de los 
presupuestos generales del Estado en Cantabria es de un 36 por ciento en un año y además es la Comunidad Autónoma 
donde la inversión por habitante es la más alta de todas las Comunidades Autónomas. 

 
Detallando algunas de las partidas destacaría en este caso los 200 millones consignados en el Ministerio de 

Fomento que recogen, entre otras cuestiones, la reforma por ejemplo del Museo de Arte de Santander o la rehabilitación 
del Palacio de Cortiguera o la Biblioteca Menéndez Pelayo en su entorno con una gran repercusión, en la capital de 
Cantabria. Además se recogen partidas por importe de 113 millones de euros en infraestructuras en carreteras que 
recogen, como puede ser, la mejora de la A-8 en la ampliación de la autovía entre Santander y Torrelavega o la variante 
de Potes. 

 
Con respecto a la red ferroviaria se recogen también actuaciones por valor de 78 millones de euros. Destacarían la 

renovación y mejora de la capacidad Palencia-Santander, cuya consignación en ADIF es de 32,3 millones de euros 
únicamente en el año 2018; o la integración ferroviaria en Santander y Torrelavega o la mejora del tren de cercanías de 
nuestra Región que tiene una dotación de 17 millones de euros sobre un coste total de la inversión de 283 millones de 
euros. 

 
Por otra parte también hay una destacada inversión en infraestructura portuaria, con una inversión de 34 millones 

de euros destinada al Puerto de Santander de las cuales una buena parte corresponde con nuevas infraestructuras. 
 
Por supuesto se incluyen 22 millones de euros para financiar obras de construcción del Hospital Universitario 

Marqués de Valdecilla, con lo que ya sumarían cerca de 100 millones de euros consignados en los presupuestos 
generales del Estado por partidos, en este caso por gobiernos del Partido Popular para financiar las últimas fases, y como 
ya todo el mundo conoce de los 200 millones de euros que se cobraron de forma previa con cargo al convenio firmado 
entre un Gobierno del Partido Popular y un Gobierno del Partido Popular en el Gobierno de la Nación, para financiar todo 
lo que ha venido del Estado, para financiar Valdecilla. 

 
En relación a la comarca del Besaya, los Presupuestos Generales del Estado recogen una partida de cuatro 

millones de euros, con cargo al Programa Reindus. Teniendo en cuenta además que esta partida está declarada de 
carácter ampliable; es decir, se podría ampliar si son necesarios más recursos, a lo largo del ejercicio.  

 
Cuestión que además contrasta con el Plan para la comarca del Besaya que ha puesto en funcionamiento el 

Gobierno de Cantabria. En el cual, el año pasado se recortó el 80 por ciento de los recursos que venían consignados en 
los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Cantabria.  

 
Finalmente, y como ya se adelantó en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, estos presupuestos contienen a 

través de las entregas a cuenta del sistema de financiación autonómica, un incremento de 80 millones de euros. Así como 
mecanismos de facilitad financiera para el pago a proveedores. Que supondrán un ahorro, y aquí he de hacer una 
corrección con respecto a lo que establecen los informes de la Consejería, de unos 56,77 millones de euros, en el año 
2018, en concepto de ahorro de intereses. Por el hecho de que la Comunidad Autónoma tiene todas sus deudas, en este 
caso, a través del fondo de facilidad financiera.  

 
Además, en estos presupuestos se incluyen medidas para una posible refinanciación de la deuda de las  

comunidades autónomas, en este caso a través de la modificación de sus condiciones.  
 
Por tanto, la aprobación de estos Presupuestos, entendemos ha de ser una de las prioridades para los 

representantes políticos de Cantabria. Puesto que satisfacen una gran parte de las demandas históricas de nuestra 
comunidad autónoma, como la financiación del Hospital Universitario Marqués de Valdecilla, las inversiones en 
infraestructuras, o el apoyo a la comarca del Besaya. A la vez que promueven una mejora en la calidad de vida de los 
ciudadanos, mejorando las pensiones y reduciendo la carga fiscal a las personas con menores ingresos. 
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Por todo lo anterior, hemos presentado una proposición no de ley que contiene las siguientes propuestas de 
resolución. 

 
En primer lugar, instar al Gobierno de Cantabria, a respaldar la aprobación de los Presupuestos Generales del 

Estado para el año 2018, por su interés para la Comunidad Autónoma.  
 
Y en segundo lugar, instar al Gobierno de Cantabria, a solicitar a los grupos políticos con representación en el 

Congreso de los Diputados y en el Senado, el apoyo a los mismos durante su tramitación parlamentaria, dentro del respeto 
a las competencias obviamente y autonomía de funcionamiento propias de cada institución. 

 
Desde luego, yo creo que estas cifras son suficientemente contundentes. Y expresan con nitidez absoluta el 

cumplimiento de los compromisos del Partido Popular con nuestra comunidad autónoma.  
 
Frente a estas cifras, como digo, contundentes hemos asistido a una suerte de sainete mediático que han 

protagonizado algunos Grupos que apoyan en este caso al Gobierno. 
 
En mi opinión es muy difícil llamar negro a lo que es blanco, decir que es de día cuando es de noche. Por tanto, 

como decía, cuando las cifras son contundentes, decir que no lo son pues es absolutamente... pues me habría puesto a 
hacer el ridículo, vamos a dejarlo; en ser sicodélico, por decirlo de alguna manera.  

 
Porque estos Presupuestos como decía mejorarán sin duda la calidad de vida de los ciudadanos. Y oponerse a 

ellos, desde luego, no tiene mucho sentido. 
 
Se puede uno poner a incrementar un 36 por ciento, las inversiones del Estado en nuestra Comunidad Autónoma. 

Se pueden oponer a destinar 113 millones de euros en infraestructuras de carreteras, ó 78 millones de euros para mejorar 
la red viaria regional y su progresiva incorporación a la Alta Velocidad.  

 
¿Nos oponemos, después de lo que hemos escuchado aquí, a destinar 22 millones de euros para financiar las 

obras de construcción del Hospital Universitario Marqués de Valdecilla? O nos podemos oponer a que se destinen cuatro 
millones de euros, para financiar actuaciones en la comarca del Besaya, después de lo que hemos visto en el recorte de 
los Presupuestos. O entiendo que uno no se puede oponer a mejorar las pensiones que puedan beneficiar a 70.000 
cántabros, o en este caso a beneficiar también a personas con rentas bajas dentro de sus contribuciones, a través del 
impuesto sobre la renta de las personas físicas.  

 
O entiendo que tampoco nos ponemos oponer, y además una vez que se han aprobado los Presupuestos, a incluir 

esos 80 millones de euros en concepto de financiación autonómica, así como ahorrarnos más de 56 millones de euros, en 
concierto de intereses. 

 
Yo creo que está bien claro. Y yo creo que una de las cuestiones que hoy no debiera haber duda es aprobar esta 

proposición no de ley, que sin duda beneficiará a Cantabria. 
 
LA SRA. PRESIDENTA (Gorostiaga Saiz): Gracias, Sra. Mazas. 
 
Pasamos al turno de fijación de posiciones.  
 
En primer lugar, por el Grupo Parlamentario Mixto. Tiene la palabra el Sr. Carrancio. 
 
EL SR. CARRANCIO DULANTO: Muchas gracias, Sra. Presidenta. 
 
Bueno, la Portavoz del Partido Popular nos habla aquí de responsabilidad, a la hora de afrontar unos presupuestos 

que puedan beneficiar a los ciudadanos. 
 

A mí, me gustaría que esta posición la hubieran sostenido a la hora de hablar de los presupuestos regionales 
¿verdad?, porque ustedes se opusieron a ellos sin haber visto el borrador si quiera, me llama la atención esta diferencia 
¿no? 

 
Claro que hay que ser responsables Sra. Mazas, pero mire, vamos a ser responsables hablando de las bondades 

de estos presupuestos que usted ha hablado aquí tanto en genérico, yo voy a hablar más bien de cuestiones concretas, 
que nos afectan a Cantabria, porque salvo el Partido Popular y Ciudadanos, nadie más ha dicho que estos presupuestos 
sean maravillosos para Cantabria, le voy a explicar por qué. 

 
Se ha hablado aquí antes de la Ley de Dependencia, esa que ustedes tienen que financiar desde, ustedes, su 

Partido que gobierna en Madrid tiene que financiar en más de un 50 por ciento ¿verdad?, a duras penas llegan al 15 y 
estos presupuestos no financian lo que falta. 
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Nos habla de todas las inversiones que nos va a traer el Ministro de Fomento que dice que va a movilizar 3.200 
millones de euros, luego habla de 200 millones a invertir, que ya veremos a ver si se invierten o a mitad se paralizan, como 
está ocurriendo con el subfluvial de Santoña que no sabemos cuando se acabará. 

 
La mitad de ellos, la mayoría de lo que está presupuestado o gran parte de ello al menos, es para proyectos 

completos que usted sabe que no se van a ejecutar completos este año, con lo cual, ese dinero es falso, es un plurianual, 
no es para un año solo. Eso si no contamos que sea otra vez una venta de humo, yo le oigo sino al Ministro hablar de un 
túnel por debajo de Saltacaballos, un poco después le oigo hablar de un superviaducto por encima, el caso es que ninguno 
de los dos proyectos viene soportado por un proyecto serio. Al final me temo que ni hay viaducto ni hay túnel y con muchas 
de estas promesas que hace pues pasará como cuando era acalde ¿verdad?, yo no he visto cubierta la Plaza de Méjico, 
yo no veo construido el metro ligero, que tantas veces prometió, yo no veo construido el túnel por debajo de la calle Alta 
que iba a conectar la calle Vargas con la Peña del Cuervo, no veo todos esos ascensores panorámicos de los que iba a 
llenar la ciudad, sí vi las maquetas, sí vi las infografías, sí vi las promesas, lo mismo que estoy viendo ahora yo, me va a 
perdonar Sra. Mazas, pero todos estos proyectos cuando los vea, cuando los vea. 

 
Algunos es verdad que están en marcha pero cuando los vea y luego ha dedicado usted bastante tiempo a hablar 

de Valdecilla o sea que llevan dos años de retraso con el pago de las mensualidades que tenían acordadas y lo pone 
como ejemplo. 

 
Mire es que yo creo que ya se ha hablado aquí, había otro hospital en España que se está pagando en un plan 

plurianual también, en vez de 22 millones son 38 millones, un hospital de Barcelona, allí no ha habido retrasos, ¿sabe lo 
que ve un cántabro cuando ve esto?, que parece ser que tiene más categoría un ciudadano catalán que uno cántabro, 
porque allí no hay problemas a la hora de pagar los plurianuales y aquí sí y ustedes hablan de ello. 

 
Yo como cántabro no me parecen estos presupuestos especialmente buenos para Cantabria, ya lo siento. 
 
Muchas gracias. 
 
LA SRA. PRESIDENTA (Gorostiaga Saiz): Gracias Sr. Carrancio. 
 
Por el Grupo Parlamentario Mixto también tiene la palabra el Sr. Gómez. 
 
EL SR. GÓMEZ GONZÁLEZ: Muchas gracias Sra. Presidenta. 
 
Señorías, Ciudadanos ha conseguido arrancar 8.000 millones de euros para recuperar la clase media trabajadora y 

avanzar en la modernización de España, en lo que a la financiación de las comunidades autónomas se refiere con estos 
presupuestos pasarán a recibir 4.000 millones de euros adicionales para educación, sanidad y servicios sociales. 

 
En el ámbito de las entidades locales menores, se ha negociado que reciban 250 millones de euros adicionales de 

financiación, lo que suponen 1,4 por ciento más que en 2017. Miren, Cantabria es la comunidad con mayor aumento de 
inversión por habitante, 468 euros por habitante, más del doble que la media nacional. 

 
Es cierto que quizás esto no sea lo que todos desearíamos pero esto más de lo que se invertía antes y supone un 

avance para Cantabria. Si estos presupuestos salen adelante se consolida el empleo público en toda la administración 
pública, con el objetivo de que la tasa máxima de temporalidad alcance el 8 por ciento en todo el sector público, es más 
incluye una subida de sueldo de los funcionarios ligado a las tasas de crecimiento y cumplimiento de los objetivos de 
déficit, con un incremento del ocho por ciento en los próximos tres años, cuestión que beneficiarán a los más de 32.000 
empleados públicos que prestan servicios en Cantabria. 

 
Hemos conseguido que se pongan en marcha nuestras principales exigencias que beneficiarán a Cantabria, entre 

ellas cuestiones tan fundamentales como una bajada fiscal gracias a la cual quienes ganen menos de 14.000 euros al año, 
no pagarán nada por el IRPF. Ahorrándose unos 60 euros al mes. Y además los que ganen entre 14 y 18.000 euros 
también pagarán menos por IRPF, ahorrándose 300 euros menos de media al año. 

 
También hemos conseguido avanzar en materia de conciliación familiar y la igualdad entre mujeres y hombres. 

Hemos logrado 60 millones en 2018, para ampliar permisos de paternidad hasta las cinco semanas.  
 
Otra semana más que se suma a las dos adicionales conseguidas por Ciudadanos, en los Presupuestos de 2017. 

Más de 3.000 padres y madres cántabros podrán conciliar mejor, gracias a Ciudadanos y a estos Presupuestos.  
 
Y podré seguir enumerando cuestiones como por ejemplo: el cheque de guardería, que beneficia de forma directa a 

casi 3.500 niños y niñas cántabros. La equiparación salarial de todas las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. El 
complemento salarial para jóvenes, de 430 euros al mes, que beneficiará a más del 15 por ciento de los cántabros 
menores de 30 años.  
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También ha sido relevante lo conseguido en materia de pensiones, que beneficiará a más de 140.000 pensionistas 
de Cantabria, con subidas superiores al IPC para los que tienen menos recursos.  

 
Y queda mucho, muchísimo, que podría seguir destacando, pero el tiempo del que dispongo me lo impide. 
 
Y miren, estos no son nuestros presupuestos, no son los presupuestos que Ciudadanos presentaría, pero suponen 

un avance. Fruto de la negociación y del apoyo responsable de Ciudadanos hemos conseguido unos presupuestos 
mejores para Cantabria.  

 
Ahora, esta negociación y este apoyo responsable no servirá de absolutamente nada, si el Partido Socialista sigue 

instaurado en el: no es no, en hacer de comentarista político.  
 
Ustedes se han borrado de los Presupuestos desde el minuto uno. No han querido trabajar por todos los españoles 

y lo dejan todo en manos de los nacionalistas.  
 
Les pedimos responsabilidad, que piensen en el interés general de la sociedad. Y abandonen esa posición 

electoralista. 
 
LA SRA. PRESIDENTA (Gorostiaga Saiz): Gracias, Sr. Gómez. 
 
Por el Grupo Parlamentario Podemos Cantabria tiene la palabra D. José Ramón Blanco.  
 
EL SR. BLANCO GUTIÉRREZ: Gracias, Sra. Presidenta.  
 
Señorías del Partido Popular y Señoría de Ciudadanos. Se lo voy a decir bien claro lo que vamos a votar: no.  
 
A vuestra proposición no de ley, y también vamos a votar que no, a vuestros presupuestos, en el Congreso de los 

Diputados. Si se llega a hacer ese debate, que esa es otra ¡eh!, que esa es otra.  
 
Decís, en la exposición de motivos de esta proposición no de ley: son unos presupuestos claramente sociales e 

inversores. De traca es esta frase. Y se lo explico el por qué, Sra. Mazas.  
 
Unos Presupuestos que está más que demostrado, porque las cifras son claras, que año tras año están reduciendo 

el gasto en Sanidad, en Educación y en Política Social. ¿Decir que son inversores y sociales?  
 
Veamos cuánto de inversores y sociales son. En Educación, por ejemplo, en el año 2011, el presupuesto estaba en 

el 4,40 por ciento del PIB. ¿Y en estos Presupuestos, en cuánto está? En el 3,8. claramente, aumenta el gasto y son 
inversores ¿no? 

 
Sanidad. ¿En cuánto estaban en el año 2011? En el 6,47 por ciento. ¿En cuánto están en estos presupuestos? En 

el 5,8 por ciento.  
 
Protección social. ¿En cuánto estaba en el 2011? En el 17,98 por ciento. ¿En cuánto están en estos Presupuestos? 

Ni siquiera llega al 16 por ciento. Unos presupuestos claramente sociales e inversores ¿no? 
 
Decir esto, Señorías, es directamente mentir. Los presupuestos del Gobierno del Partido Popular siguen apostando 

por el austericidio y por una sociedad cada vez más desigual. Con estos presupuestos, somos uno de los países de la 
zona euro en los que el gasto público menos reduce la desigualdad que tenemos en este país.  

 
 Tras una década desde el estallido de la crisis, Señorías, vemos cómo con los beneficios asociados a ese 
crecimiento económico, no se distribuye proporcionalmente el gasto público, ni siquiera las inversiones. Que siguen sin 
recuperarse de los terribles recortes que vosotros mismos hicisteis. Y si siguen a este ritmo, este crecimiento que dice el 
Partido Popular, se van a necesitar aproximadamente unos 40 años para que el nivel de techo de gasto sea previo al de la 
crisis económica. 
 
 Señorías, vamos a decir que no a estos presupuestos porque tampoco ataja nuestro problema de ingresos públicos, 
tanto que le dicen cuando vienen aquí los presupuestos del Sr. Oria; o sea del Gobierno; que tiene un problema de 
ingresos. Exactamente, los mismos que tiene este. Siguen estando ocho puntos por debajo de los países de la zona euro. 
Y el gasto social sigue incrementándose por debajo del crecimiento nominal del PIB. Es más, crece a la mitad. 
 
 Y para colmo vemos como hay, que también se les ha olvidado datos ¿no?, las rebajas fiscales para los 
pensionistas, que les tenemos día sí y día también en la calle ¿no? Pero eso sí, para los de los tramos más altos. Y que 
además solo afecta en su gran mayoría a hombres. Mientras que las pensiones no contributivas, que son las que cobran 
más de un 66 por ciento de las mujeres, siguen siendo una auténtica miseria que no llegan ni a 400 euros, Señorías. 
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 Estos presupuestos, al igual que todos los anteriores del Partido Popular, solo sirven para solidificar, normalizar e 
intentar convertir en irreversibles todos los recortes sociales llevados a cabo desde el año 2010. Y abundar  en un plan de 
normalización de la precariedad y excepcionalidad social del Gobierno del Partido Popular. Eso sí, por mandato de 
Bruselas con el apoyo de su socio naranja, por supuesto, que tienen como único proyecto de país pues esto, arruinar más 
a nuestra gente.  
 
 Este proyecto que tenéis tanto el Partido Popular como Ciudadanos de normalizar la precariedad y los recortes, 
como único proyecto de país, es lo único que tenéis para los españoles y para las españolas. Seguís tratando de construir 
el futuro de nuestro país sobre la base de un cementerio social en el que están los fantasmas del paro, la desigualdad, las 
bajas pensiones, la pérdida de servicios públicos. Y en definitiva, la pérdida de seguridad vital que debe proporcionar el 
Estado a la ciudadanía. 
 
 Nos seguirán amenazando con vuestros presupuestos, se seguirá amenazando y aterrorizando a todos y a todas 
durante décadas. Eso es lo que queréis y eso es lo que estáis haciendo con vuestros presupuestos. Y esto es a nivel 
nacional y en general de los presupuestos ¿no? 
 

Si nos centramos en las partidas que van destinadas a Cantabria –y voy terminando– y las comparamos con los 
miles –y digo miles– de millones que el Sr. Iñigo de la Serna nos promete cada vez que viene a Santander. Y cuando 
vemos los presupuestos se le olvida todas las promesas y todos los titulares, incluso se le olvida lo que votaba desde este 
escaño como diputado, como la necesidad de un tren de altas prestaciones hacia el País Vasco, aprobado aquí a iniciativa 
de Podemos, como la iniciativa del Tren de altas prestaciones y dotarle de verdad económicamente enlace a la meseta, 
también se le olvida. Y tantas y tantas y tantas infraestructuras... 
 
 LA SRA. PRESIDENTA (Gorostiaga Saiz): Sr. Blanco. 
 
 EL SR. BLANCO GUTIÉRREZ: ...–sí termino– que promete y que nunca recogen estos presupuestos.  
 

Así que lo dicho, vamos a votar no. Porque son unos presupuestos que se olvidan por completo de Cantabria. 
Porque son unos presupuestos totalmente antisociales y como ya nos tiene acostumbrados el Partido Popular, se olvidan 
no solo de Cantabria, sino de toda la ciudadanía española. 
 
 Muchas gracias. 
 
 LA SRA. PRESIDENTA (Gorostiaga Saiz): Gracias Sr. Blanco.  
 
 Por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra D. Víctor Casal. 
 
 EL SR. CASAL GUILLÉN: Muchas gracias Presidenta. Señorías.  
 
 El Partido Popular trae a esta Cámara una petición expresa de apoyo a unos presupuestos generales que según 
ellos son buenos para Cantabria, y remarco el según ellos porque el papel lo aguanta todo y otra cosa son después las 
ejecuciones presupuestarias.  
 

Un presupuesto que cuando el Ministro de Fomento venía por Cantabria a hacerse la típica foto de rigor, anunciaba 
una auténtica lluvia de millones, 3.200 millones de euros llegó a anunciar ante la atónita mirada de todos los asistentes al 
foro de la SER; 3.200 millones que con el presupuesto negro sobre blanco ni tan siquiera llegan a 300, un 10 por ciento; 
aquí la primera de sus mentiras. 

 
Después y como viene detallada en la exposición de motivos de esta PNL, nos venden 113 millones de euros en 

infraestructuras de carreteras y 78 mejora de la red ferroviaria. De lo primero satisfechos estaremos si nos llegan los pocos 
más de 40 millones que ya están adjudicados. De lo segundo veamos los flagrantes agravios comparativos que se 
producen entre nuestra Comunidad Autónoma y otras. 

 
Recordemos por ejemplo en Torrelavega la obra del soterramiento habrá de ser cofinanciada entre tres 

administraciones y sin embargo en Hospitalet una obra similar, correrá a cargo de Fomento íntegramente. 
 
Pero nos siguen diciendo que estos presupuestos son buenos para Cantabria, aunque omiten que son mejores para 

Cataluña por supuesto. 
 
Como si fuera un caramelo vuelve a salir consignada y remarco el consignada, la partida para Valdecilla y el Partido 

Popular se jacta de haber consignado 100 millones para Valdecilla, pero consignar como bien sabemos no es pagar, 
consignar solo es recoger en los presupuestos. Ahora lo que tocará volver a ver es la letra pequeña, no vaya a ser que 
como en las anteriores esa consignación fuera acompañada de una justificación de pago de obras, cuando ya no hay 
obras que hacer ¿verdad Sra. Consejera? 
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Y nos meten la cuña de la equiparación salarial entre la policía y la guardia civil, de verdad, que esperamos que no 
esté intentando escudarse detrás de una demanda de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado para intentar 
chantajear al resto de partidos. 

 
Eso sería muy mezquino, y más sabiendo que si ustedes quisieran por un Decreto Ley podrían equiparar sus 

sueldos sin necesidad de presupuesto. 
 
O ¿dónde estaban en los presupuestos del año pasado los rescates para las autopistas?, en un Consejo de 

Ministros, en un Decreto ley. No estaban y sin embargo se están haciendo. 
 
Por detrás de estas mentiras hay otras, ya sabemos que el partido Popular una vez metido en la vorágine de la 

falsedad no sabe muy bien dónde parar. Tenemos ejemplos como la defensa de la Gürtel o el máster de Cifuentes entre 
otros. 

 
Por ejemplo es falso que se necesita el apoyo de los representantes cántabros de los Partidos Políticos, quizá sí el 

de Ciudadanos, ya se lo han comprometido expresamente como en ocasiones anteriores pero no el del resto. La 
experiencia lo demuestra, el año pasado también nos vinieron con un chantaje similar a este, y sin embargo sus 
presupuestos fueron aprobados sin el apoyo del Partido Socialista. 

 
Esta vez, como todo parece indicar, están jugando al mismo juego, un ejemplo claro es lo ocurrido en el Parlamento 

vasco la semana pasada, donde Podemos presentó una iniciativa similar a esta pero exigiendo exactamente lo contrario. 
¿Y saben quién votó en contra? Pues ustedes, el Partido Popular, y el Partido Nacionalista Vasco. 

 
¿Y con quién aprobaron los presupuestos el año pasado? Pues con el Partido Nacionalista Vasco, poco más hay 

que añadir. 
 
Y ahora vengamos a la práctica de la política en Cantabria, especialmente a la tramitación presupuestaria. ¿Dónde 

ha estado estos tres años el Partido Popular como ahora para exigir al resto de Partidos un incondicional apoyo en los 
presupuestos? 

 
Hombre, que en la tramitación de los que tenemos en vigor ni siquiera llegaron a sentarse, porque venía el 

Secretario General del Partido Socialista; hasta ahí su compromiso con los presupuestos generales de Cantabria. 
 
Pero vamos más allá, que no solo se están elaborando los presupuestos generales del Estado en estos días, y ya 

que el Partido Popular llama a la responsabilidad de los Diputados, voy a hacerlo yo también. Seguro, supongo que sepan 
dónde está Camargo y supongo que sabrán que uno de sus Diputados en el Congreso es concejal en aquel ayuntamiento. 

 
Pues bien, en Camargo después de que el Partido Popular exigiera una serie de cuestiones para incluir, para 

aprobar esos presupuestos y del equipo de gobierno los incluyera, el Sr. Movellán se desdijo de lo dicho y mantuvo su 
postura contraria. Todo un ejemplo de responsabilidad y un claro ejemplo de lo que vale su palabra. 

 
Son los mismos que están pidiendo que se apruebe el Presupuesto del Estado y votan en contra del de Cantabria y 

del de Camargo, entre otros. 
 
Señorías, nuestro voto va a ser en contra, si quedaba alguna duda, decía el Sr. Gómez que si nos vamos a 

mantener en no es no, la respuesta es sí. No va a colaborar en este ejercicio de hipocresía ni va a dejarse caer en manos 
del chantaje que ustedes nos proponen, de que o apoyamos el presupuesto o no habrá inversiones para Cantabria. Un 
discurso tan falso como tramposo que solo busca implicar a otros Partidos en una cruzada de destrucción del estado de 
bienestar que ustedes llevan ejecutando año tras año desde las instituciones.  
 

¿Dónde están los 200 millones de euros prometidos en el pacto contra la violencia de género? ¿Dónde están las 
partidas de crecimiento en investigación? ¿Por qué se somete el crecimiento de las pensiones a que se aprueben los 
Presupuestos y no así el rescate de las autopistas? ¿Por qué el gasto social crece por debajo del crecimiento del PIB? 

 
Señorías, con nosotros no. Nosotros ya hemos presentado nuestros Presupuestos alternativos. Si ustedes siguen 

resguardándose en su propuesta, ahí vuelven a tener a Ciudadanos y al PNV para aprobarlos. Que el nacionalismo solo se 
habla mal cuando interesa. 

 
Muchas gracias. 
 
LA SRA. PRESIDENTA (Gorostiaga Saiz): Gracias, Sr. Casal. 
 
Por el Grupo Parlamentario Regionalista tiene la palabra el Sr. Hernando. 
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EL SR. HERNANDO GARCÍA: Buenas tardes, Presidenta. Señorías.  
 
Cuando la semana pasada recibí en mi móvil, la información de que el Partido Popular exigía al PRC que le 

ayudase a aprobar el Madrid los Presupuestos Generales del Estado, pensé que era un meme que se había mezclado con 
los de la Champion del Barca. Sinceramente. Me pareció tan subrealista que hasta que hoy no he visto que en vez de 
defender esa propuesta, como lo hizo en la rueda de prensa la Sra. Sáenz de Buruaga, lo ha defendido Cristina Mazas, he 
estado atónito y sorprendido. 

 
Porque mire, cómo se atreve usted a pedirle al PRC; un partido sin representación en Madrid, un partido al que han 

ninguneado en cada una de sus oportunidades que han tenido, al que no quieren ni invitar a las inauguraciones, a ese 
partido, Sra. Sáenz de Buruaga ¿Cómo se les ha ocurrido como estrategia pedirle que le apoye en estos Presupuestos? 

 
Mire, tener Presupuesto es necesario, es fundamental, es básico. Y cuando no se tiene mayoría ¿Sabe lo que hay 

que hacer? Sentarse a negociar, sentarse a hablar, poner el acuerdo, buscar los votos para aprobarlo. Eso es lo que ha 
hecho el PRC durante todos estos años.  

 
¿Y sabe qué ha hecho el Partido Popular? Nada. Darnos la espalda. Dar la espalda a la aprobación de los 

Presupuestos. Se lo acaban de decir ahora.  
 
Pero es que no hace falta remontarse a los Presupuestos. Es que su diputado, el Sr. Movellán, ese que se le llena 

la boca con todas las inversiones, con la bilirrubina, ese, la semana pasada no ha apoyado los Presupuestos de su pueblo. 
Espero que no tenga valor de venir a pedirnos que nosotros aprobemos los suyos. 

 
Mire, la actitud del PRC siempre es positiva. Y en esta materia más. Y así lo primero que he hecho ha sido coger el 

listado de peticiones que se ha hecho desde esta Cámara, desde el PRC al Partido Popular, en todos estos años. Y decir: 
bueno, pues ¡claro!; es decir, nos piden que lo apoyemos, será que van a recoger todas nuestras peticiones.  

 
Mire, empezamos mal porque el Sr. Rajoy no ha recibido al Presidente del Gobierno de Cantabria. Pero bueno, voy 

a obviarlo. Entonces, cogí las PNL, y dije: moción 54, 44 millones a Valdecilla. No se recoge. PNL 257: obligación legal de 
financiar el 50 por ciento de la dependencia. No se recoge. Derogación de la LOMCE; PNL 262. No se recoge. Nada de la 
financiación para el pacto de violencia de género. Nada de la paralización de los diques de La Magdalena. Nada del millón 
de euros de Comillas. Nada de nada. con esa actitud, entenderán ustedes que nuestra postura era un poco complicada.  

 
Pero bueno, dijimos: bueno, pues igual resulta que el presupuesto es magnífico y superbueno para todos los 

españoles, y en ello los cántabros, y entonces tenemos que mirar los números.  
 
¿Sabe qué vimos? Que de los 200 millones de euros para el pacto de violencia de género, solo 80. Es decir, nada.  
 
Que para el pago de 50 millones de la dependencia que hay que pagar de las comunidades autónomas consignado, 

menos de lo que le correspondería a Cantabria. 
 
Que de la derogación del factor de sostenibilidad de las pensiones para el 2019, que es el verdadero problema de 

las pensiones. De eso, nada.  
 
¡Claro! yo lo estaba viendo superdifícil. Digo, aquí tenemos muy complicado apoyarlo. Pero dije: bueno, todavía 

queda el Ministerio de Fomento. Porque ¡claro!, el Ministro de Fomento nos dijo con toda claridad: 3.200 millones de euros. 
Lo dijo el Ministro de Fomento, no lo dijo Pedro Hernando ni lo dijo ningún Regionalista. Lo dijo él por las ondas. Y ¡claro!, 
yo dije: ¡Jo¡, va a caer un torrente de dinero, esto es... bueno. Presupuesto record, nos dijeron. 

 
Miren, la media de los presupuestos de cuando ha gobernado el Partido Socialista en Madrid ha sido 368 millones. 

La media de los presupuestos del Partido Popular, incluido este magnífico presupuesto para ustedes, ha sido de 206. 
¿Sabe qué decía usted, Sr. Diego, cuando los presupuestos del Partido Socialista? Desastre absoluto. ¿Sabe que además 
todos los datos que han dado son falsos?  

 
Sra. Mazas, yo entiendo que para usted hoy es un día complicadísimo. Porque, ¡claro!, los datos que la han dado 

son mentira. Porque la han dicho: carreteras 113,4 millones; mentira. Mentira, y le voy a decir porqué. 
 
Mire, nudo de Torrelavega, plurianual adjudicado en 109 millones, plurianual para este año 30 millones, ¿sabe 

cuánto por contrato tiene el plurianual para este año 2018?, dicho por la empresa concesionaria un millón, 1,30, ya me 
dirán donde van a gastar los 29 restantes, pero bueno vamos más allá. 

 
Miren, por ejemplo, el nuevo ramal de acceso al puerto, el ramal de acceso al puerto tiene consignados en el 

plurianual 18 millones de euros, y está preadjudicado en 17,2, explíquenmelo, vamos a ver una obra que va a durar tres 
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años, tiene en el plurianual de este año más dinero que lo que cuesta la adjudicación, ya me dirán ustedes a mí como va a 
poder ser esto. 

 
¿Sabe qué pasa con eso?, que de los 40 millones que decían antes que se van a ejecutar de lo que lo que ya 

estaba más o menos adjudicado, ¿sabe cuántas se van a poner en marcha?, dos, dos. 
 
Pero vamos que puede usted seguir, no tengo mayor problema, mire, tercer carril Solares-Vizcaya, consignados 

5,42 millones no se va a gastar nada; el tercer carril Polanco-Santander, consignados 7,5 no se va a gastar nada; el 
desfiladero de La Hermida, si tiene la obra de los dos millones, ¿cómo va a decir que se va a hacer la otra?, 7,5, no se va 
a gastar nada, seguimos por ahí, mire el enlace de Raos, tercer carril, 12 millones de euros, consignados en el 
presupuesto, consignados en el presupuesto, nada de nada. 

 
¿Saben cuánto se queda, siendo generosos esos 113,4 millones?, en 31,3, ¿me está usted diciendo que con esos 

datos que pasaríamos siendo generoso en la aplicación de los presupuestos en materia ferroviaria y en otras materias, que 
con esos datos, que hablaríamos de un máximo de 140 millones de inversión, es decir, 25 millones menos que el año 
anterior, estos presupuestos, son unos presupuestos buenos para Cantabria?, pero si son un engaño, si son más falsos 
que Judas, claro, claro, es que en esta situación a ustedes nos lo ponen imposible y claro nos ponen en la tesitura Sra. 
Sáenz de Buruaga de entender cómo fue su intervención en la Convención del Partido Popular de Sevilla, que en vez de 
defender a Cantabria y en vez de defender los compromisos que tenía Cantabria, lo que nos dijo fue con toda claridad, nos 
dijo, que mucho me temo que somos muchos los que al Ministro de Fomento en este momento le queremos sacar en 
procesión. 

 
LA SRA. PRESIDENTA (Gorostiaga Saiz): Sr. Hernando... 
 
EL SR. HERNANDO GARCÍA: Eso fue lo que dijo, sí Sra. Buruaga en la procesión pero me parece que la de 

Viernes Santo, la del crucificado y va a tener miles de cántabros dispuestos a que si se sale adelante estos presupuestos 
le lleven al Sr. Ministro en haldas y no tiene usted... 

 
LA SRA. PRESIDENTA (Gorostiaga Saiz): Sr. Hernando... 
 
EL SR. HERNANDO GARCÍA: Y no tienen usted que tener preocupación –voy terminando Sra. Presidenta– porque 

estoy seguro que de en esta Cámara va a encontrar costaleros de sobra incluso dentro de su propio bancada. 
 
En todo caso, estos no son unos buenos presupuestos para Cantabria, no han venido ni siquiera a llamar a nuestra 

puerta formalmente para que los apoyásemos... 
 
LA SRA. PRESIDENTA (Gorostiaga Saiz): Sr. Hernando... 
 
EL SR. HERNANDO GARCÍA: Yo todavía estoy esperando –termino ya Sra. Presidenta–, le agradezco la 

generosidad en el uso del tiempo– pero le digo que no han venido ni siquiera a nuestra puerta a llamar para pedir que los 
aprobemos y por lo tanto no contarán con nuestro voto favorable. 

 
Ahora si hay que echar una mano para la procesión... 
 
LA SRA. PRESIDENTA (Gorostiaga Saiz): Sr. Hernando... 
 
Sra. Mazas, tiene usted la palabra para fijar definitivamente la posición. 
 
LA SRA. MAZAS PÉREZ-OLEAGA: Sí, gracias Sra. Presidenta. 
 
Toc, toc, toc, toc, toc, proposición no de ley llamando a su puerta para que aprueben esta propuesta de resolución 

sobre los Presupuestos Generales del Estado. 
 
¿Le parece suficiente o quiere que se lo ponga por escrito?, es decir, ¿dónde dicen ustedes que no hemos pedido 

su consenso?, lo estamos haciendo ahora, lo hemos hecho durante la tramitación y lo estamos haciendo ahora y lo 
estamos haciendo ahora. 

 
Pedro yo lo entiendo ¡eh!, yo que llevo muchos años viendo presupuestos si me encontrase en la tesitura que ahora 

mismo están el Partido Socialista y el Partido Regionalista, en este ejercicio de funambulismo imposible, que están 
realizando desde luego lo haría siempre con toda esta virulencia ¿no?, el Portavoz del Partido Socialista que ha hablado 
de todo menos de los Presupuestos Generales del Estado, se ha dado una vuelta por las autopistas y echando en cara 
algo del PNV, creo que gobiernan con ustedes ¿no? En el País Vasco si no lo recuerdo mal y habla de la inversión, vamos 
a ver, como bien decía llevo algunos años viendo los presupuestos y una cosa es la inversión anual y otra cosa es el coste 
total de cada una de las infraestructuras, eso para los medios de comunicación y la gente que no entiende le pueden 
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engañar ustedes  con estas cuestiones cuando el Ministro de Fomento habla del coste de las inversiones y de lo que hay 
consignados anualmente. 

 
Entonces, usted puede decir lo que quiera y engañarán a alguno, pero desde luego es imposible. 
 
Decía el Sr. Portavoz del Partido Regionalista, en esa actitud Van Gaal, siempre positivo, que hoy le pido hoy estos 

presupuestos, y hablaba de que no se atiende sus peticiones. La verdad es que a mí realmente es que se me caería la 
cara de vergüenza. 

 
He estado durante ocho años en estos, en esta misma Cámara, leyendo Presupuestos Generales del Estado, en los 

que el Partido Socialista consignaba cero euros para Valdecilla. 
 
La única financiación que había provenía de un convenio firmado cuando se transfirieron las competencias en 

materia de Sanidad, con dos gobiernos del Partido Popular. Que ustedes vengan hoy a reclamar un euro para Valdecilla, 
es que es de Juzgado de guardia. 

 
Y no vamos a hablar de las infraestructuras, su Presidente que es tan mediático díganme ustedes cuántos metros 

de línea de alta velocidad construyó en este país con el Sr. Pepiño Blanco, dígamelo usted, que son tan reivindicativos. 
 
Y luego dice usted que nada de lo que está en el presupuesto se va a ejecutar, en esa actitud de pitonisa que usted 

ha venido hoya aquí a traernos a este Parlamento. Desde luego, serán más falsos que Judas. 
 
Yo me quiero acordar, por ejemplo, no nos vamos a ir más lejos recondando al Sr. Carrancio, que ha venido aquí, 

dice que es que claro que los presupuestos no se pueden apoyar, porque luego no se cumplen. 
 
Yo me acuerdo de unos presupuestos que se han aprobado aquí no hace tanto tiempo, para qué nos vamos a ir a 

Madrid, a los de Cantabria, ¡hum! Plan del Besaya, que había consignado una cuantía, lo primero que recortaron, cuando 
hubo que recortar, porque se habrá cumplido el déficit, pero se han recortado de camino 40 millones de euros, el 80 por 
ciento del Plan del Besaya.  

 
Y resulta que esos presupuestos que no se cumplieron el año pasado, han servido para que una persona vote esos 

presupuestos para el año 2018. Y ¿usted me viene a mí a hablar de cumplimiento de propuestas y de proyectos y de 
presupuestos? Es que hombre, se le tenía que caer la cara de vergüenza. Se le tenía que caer la cara de vergüenza. 

 
DESDE LOS ESCAÑOS: Si hubiera. 
 
LA SRA. MAZAS PÉREZ-OLEAGA: Si hubiera, efectivamente. 
 
Dice también usted, el Portavoz de (murmullos), es que hay que tener desde luego, ¿usted se va a quejar?, habla 

usted también de las pensiones y del factor de sostenibilidad. Pero que yo he estado sentada en esta Cámara durante 
ocho años y aquí no se ha dicho ni una palabra. Que yo he asistido en esta Cámara a una votación sobre un Real Decreto 
Ley, donde se congelaba las pensiones y ustedes votaron a favor de que no se eliminase ese Real Decreto Ley. ¿Qué me 
viene usted hoy a contar hoy aquí? 

 
Y me está diciendo en un presupuesto que crece la inversión un 36 por ciento, que somos la Comunidad Autónoma 

que tiene mayor financiación per cápita y ¿le está usted poniendo pegas a esto?, ¿usted le está poniendo pegas a esto?, 
no. Lo que tendrán que decirles ustedes a los cántabros es que si ese presupuesto no se aprueba cuál es su parte de 
responsabilidad.  

 
Como decía Churchill: “cuando piensa en las próximas elecciones y no en las próximas generaciones mal vamos”. Y 

eso es lo que ustedes les tendrán que explicar si este presupuesto no sale adelante. A los pensionistas que no se les suba 
la pensión, a los que tienen rentas bajas, a esos se lo tendrá que usted que explicar. Y dialogar con ellos a ver si tienen o 
no tienen razón. 

 
Gracias. 
 
LA SRA. PRESIDENTA (Gorostiaga Saiz): Gracias Sra. Mazas. 
 
(Murmullos) 
 
Señorías votamos la proposición no de ley 272. 
 
¿Votos a favor?, ¿votos en contra? ¿Abstenciones?, no hay. 
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Resultado. 
 

LA SRA. VALDÉS HUIDOBRO: Votos a favor, catorce; votos en contra, veintiuno. 
 
LA SRA. PRESIDENTA (Gorostiaga Saiz): Queda rechazada con veintiún votos en contra y catorce votos a favor. 
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